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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de revisión 

administrativa, el señor José M. Olavarría Infante h/n/c JJ 

Construction, Corp. (en adelante “recurrente”). Solicita la revocación de 

la Resolución emitida por el Departamento de Asunto del Consumidor 

(DACo), mediante la cual dicha entidad ordenó al recurrente a pagarle 

a la señora Maritza Cuza Llovet (en adelante “recurrida”) $2,400.00 

para corregir la obra realizada y a entregarle el permiso de uso de la 

propiedad, así como la certificación eléctrica y de plomería, y en su 

defecto, debería abonar $10,000.00 para que la recurrida comenzara a 

tramitar tales documentos. El DACo determinó además, que procedía 

que la recurrida conservara el retenido de la obra. 
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 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Resolución recurrida. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 18 de 

febrero de 2009 el recurrente suscribió un Contrato de Obra con la 

recurrida para la construcción de una casa residencial en la carretera 

#459 Km. 14.4 Interior, Bo. Jobos en el Municipio de Isabela, Puerto 

Rico (la propiedad). El Contrato de Obra era por la cantidad de 

$190,000.00. 

 El 7 de noviembre de 2011 la recurrida presentó querella ante el 

DACo. Adujo que contrató los servicios de construcción del recurrente 

para la construcción de su casa, y que éste no ha terminado la 

construcción, ni entregado el permiso de uso. Adujo además, que hay 

vicios de construcción en la casa, tales como: filtraciones de agua en 

las paredes y techo, acero expuesto, grietas en las paredes, vigas, 

dinteles y techo. Solicitó como remedio que se termine la construcción 

de la vivienda, se corrijan los defectos de construcción, se entregue el 

permiso de uso, y se aplique la penalidad del contrato, toda vez que el 

recurrente se excedió del periodo de nueve meses pactado para 

terminar la construcción. 

El 8 de mayo de 2012 se celebró inspección ocular en la 

propiedad en la cual estuvieron presentes las partes de epígrafe. El 2 

de julio de 2012 el Inspector de DACo notificó el Informe de 

Investigación de Querella de Construcción.  En éste se estimaron todos 

los defectos de la obra en $1,950.00. El referido informe no fue 

impugnado por ninguna de las partes. 
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El 18 de junio de 2013 el Ingeniero Héctor Ramírez Torres, perito 

de la recurrida emitió su informe pericial en cuanto a los defectos de 

construcción encontrados en la residencia en controversia. En el 

referido informe, se valorizaron las reparaciones necesarias para 

corregir las grietas internas y los trabajos de electricidad faltantes, 

entre otros, en $2,480.00. 

Así las cosas, el 9 de julio de 2013 se llevó a cabo la Vista 

Administrativa. En esta compareció la recurrida acompañada por su 

representante legal, licenciado Pedro T. Anca Vélez. Compareció 

además el recurrente representado por el licenciado Wilson Galarza 

Galarza. La prueba testifical de la recurrente consistió de su 

testimonio y el del ingeniero Héctor Ramírez. El recurrente presentó su 

propio testimonio. 

La señora Maritza Cuzá Jovet declaró, en síntesis, que el 18 de 

febrero de 2009 contrató con el señor José Olavarría, frente al abogado 

de éste, la construcción de su vivienda en Isabela por la cantidad de 

$190,000.00.1 Declaró que “contrató que él me hiciera el cascarón de 

la casa, como ustedes le dicen, eh, empañetada con plomería y 

electricidad”.2 Indicó que ella le pondría puertas, ventanas y piso.3 

Narró que el día de la firma del contrato le solicitó que le dejara el piso 

listo para poner la loza, y que el señor Olavarría le dijo que no se 

preocupara, que no iban a hacer un papeleo nuevo, que él se lo dejaba 

listo.4 Declaró que tuvo que contratar a una persona que le tirara el 

                                                 
1 Véase, Transcripción de Vista Administrativa, Tomo I, págs. 9-10 y 12.  
2 Transcripción de Vista Administrativa, Tomo I, pág. 11. 
3 Véase, Transcripción de Vista Administrativa, Tomo I, pág. 12. 
4 Id., pág. 13. 
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piso porque le dejó la tubería expuesta.5  Indicó que cuando mandó al 

plomero, este hizo su trabajo y todos los tubos quedaron expuestos, no 

estaban tapados con cemento.6  Continuó declarando que alguien 

entró y se robó la tubería de cobre y la tuvo que comprar otra vez y 

pagarle a una persona que se quedara a dormir para que no se la 

robaran de nuevo.7  Testificó que el responsable de esa propiedad 

mientras se estaba construyendo lo era el señor Olavarría, conforme al 

contrato, y que el robo ocurrió durante el periodo en que se estaba 

construyendo la casa.8 

Sostuvo que ella entiende por electricidad, que se encienda el 

“switch” y tenga luz en su casa y que eso fue lo que acordó con el 

señor Olavarría.9 Testificó que fue el señor Olavarría quien contrató y 

mandó al plomero y al electricista, porque ella no conocía a nadie y 

residía en New Jersey.10 

Indicó que el contrato establecía que realizaría la obra en ocho 

meses y tendría un mes adicional para terminar por razones 

imprevistas o lluvia, y que si no terminaba la obra en ese término, 

tendría que pagar una penalidad de $400.00 mensuales, conforme a la 

tercera cláusula del contrato.11 Declaró que al día de la vista el señor 

Olavarría no había terminado la propiedad; que han pasado más de 

tres años.12 Testificó que le falta por cumplir con la electricidad, que si 

                                                 
5 Id., pág. 13. 
6 Id., pág. 13. 
7 Id., pág. 14 
8 Id., pág. 16. 
9 Id., pág. 14. 
10 Id., págs. 14 y 18; 26-27. 
11 Id., pág. 12. 
12 Id., pág. 17. 
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él no le paga al electricista no le van a dar el permiso de uso de la 

electricidad, y que le faltan también los vicios en la plomería.13 

Declaró que de los últimos $10,000.00 que ella le tenía retenidos 

del contrato al señor Olavarría, que no se los iba a dar hasta que 

terminara el contrato, el señor Olavarría la llamó y le indicó que 

estaban subiendo de precio los materiales y que le diera $5,000.00 

para comprarlos y que él le mandaba al plomero y al electricista.14 

Indicó que le entregó el cheque al señor Olavarría y que el lunes no 

apareció ni el plomero ni el electricista.15 Narró que llamó a la oficina 

del señor Olavarría y que su secretaria le indicó que se había ido de 

vacaciones.16 Indicó que cuando el señor Olavarría regresó de 

vacaciones éste le dijo que le iba a enviar al electricista y al plomero.17  

Declaró que cuando el electricista llegó, llamaron en conjunto al 

señor Olavarría y éste le dijo “dale mil doscientos dólares al Plomero, 

de los cinco mil que tienen míos ahí, mil doscientos al Plomero, y mil al 

Electricista” para que comenzaran.18 Declaró además que le dijo que 

“con el dinero que te queda, Maritza, compra los materiales de 

Plomería y Electricidad”.19 Narró que le indicó que ese dinero no iba a 

alcanzar para comprar toda esa plomería y toda la electricidad, y que 

el señor Olavarría le indicó que lo que se pasara, él se los devolvía, y 

hasta ahí llegaron.20 Narró que no retuvo recibo de todo lo que gastó, 

pero que tiene recibos por la cantidad de $2,653.00, que incluyen los 

                                                 
13 Id., págs. 17-18. 
14 Id., pág. 19.  
15 Id., pág. 19. 
16 Id., pág. 20. 
17 Id., pág. 20. 
18 Id., págs. 21, 27 y 33. 
19 Id., pág. 21. 
20 Id., pág. 21 y 27. 
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tubos de cobre y todas las piezas que le encargó el plomero y la mano 

de obra.21 Indicó que después se robaron la plomería de nuevo y tuvo 

que comprar otra vez todos los materiales y tuvo que pagarle a una 

persona que se quedara a dormir en la propiedad.22  

Declaró que la secretaria del señor Olavarría le entregó el 

certificado de plomería, en la oficina de éste.23 Declaró que quien 

realizó la certificación de plomería no fue el plomero que hizo el trabajo 

en su casa.24  

Narró que el electricista que le hizo el trabajo fue Benjamín 

Cardona, que no lo conocía, que Olavarría dijo que lo iba a enviar; que 

ella no lo llamó.25 Indicó que cuando llegó a la casa el electricista, éste 

le dio una lista para comprar y que fueron a Royal Electric juntos.26 

Indicó que esto fue como en el 2010.27 Declaró que realizó compras 

adicionales en Home Depot, National Lumber. De acuerdo a los 

recibos, gastó en total $3,481.35, cantidad que incluye los $2,000.00 

que le dio al electricista.28 No obstante, declaró que gastó mucho más, 

pero que eso es de lo que tiene recibos.29 

Declaró que al día de la vista la casa no estaba terminada, que 

todos los toma corrientes están colgando, o sea, que los cables están 

por afuera. Indicó que tuvo que pagar adicional las facilidades de toma 

de 220 para los aires acondicionados, que según ella surgían del 

                                                 
21 Id., págs. 22-24. 
22 Id., pág. 25. 
23 Id., pág. 27. 
24 Id., pág. 28. 
25 Id., págs. 33-34. 
26 Id., págs. 34-35. 
27 Id., pág. 34. 
28 Id., pág. 40. 
29 Id., pág. 40. 
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contrato y del plano, porque el recurrente no las instaló.30 Indicó que 

actualmente tiene instalación 220 en los pasillos, pero que no tiene en 

los cuartos de arriba.31 Narró que tuvo que buscar un electricista y que 

tuvieron que perforar los techos para poder ponerle los aires 

acondicionados, porque no tenían la facilidad para ello, y que eso le ha 

costado todo su dinero.32 Declaró que al día de hoy no tiene el permiso 

de uso de electricidad debidamente otorgado, porque no tiene la 

certificación eléctrica.33 Señaló que Benjamín no se la quiere dar hasta 

que el señor Olavarría no le pague.34 Indicó que ha realizado múltiples 

gestiones para tratar de conseguir la certificación del electricista y el 

permiso de uso de la propiedad, para poderla vivir, y que al día de hoy 

no la tiene.35  

Relató que en la isla de la cocina no había electricidad y que tuvo 

que romper la pared y la loza que había puesto para pasar el cable de 

la isla y reparar todo el daño causado.36 Sostuvo que esa toma surgía 

del plano.37 Declaró además, que la casa no tiene detectores de humo y 

que eso surgía del plano.38 Testificó a su vez, que los toma corrientes 

para las puertas de garaje no tenían los tubos pasados, por lo que 

Benjamín no pudo pasar la electricidad y se taparon los huecos.39 

Refirió, que antes de construir la propiedad tuvieron que rellenar 

el terreno y que el recurrente le indicó que él podía proveerle el relleno 

                                                 
30 Id., pág. 41. 
31 Id., pág. 41. 
32 Id., pág. 42. 
33 Id., págs. 42-43. 
34 Id., pág. 43. 
35 Id., págs. 43-44. 
36 Id., pág. 44. 
37 Id., pág. 44. 
38 Id., pág. 45. 
39 Id., pág. 48. 
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por el mismo precio que ella había conseguido de $2,000.00 y que 

luego le trajo 3 camiones de relleno de menos, y le cobraron 

$4,100.00.40 Sostuvo que le reclamó al recurrente y que éste le dijo que 

si se iba a poner con eso por $2,000.00, luego de que él le había hecho 

unas cositas que no estaban en el contrato. Indicó que ella accedió a 

pagar por esa razón.41 

Declaró que estuvo presente cuando fue el inspector de DACo a 

la propiedad y que está de acuerdo con los hallazgos del inspector y el 

informe que éste preparó.42 Indicó que del informe surgen unas grietas 

en el interior de la propiedad en la antesala y en el pasillo.43 Declaró 

que luego del informe del DACo han aumentado la cantidad de grietas 

de acuerdo a la inspección y al informe de su perito ingeniero.44 Indicó 

que actualmente hay grietas en toda la casa que salen de un lado a 

otro, y que el tamaño de algunas de las grietas ha aumentado, según le 

dijo el ingeniero Pedro Vega.45  

Indicó además, que del informe surge que hay una filtración de 

agua en la tubería sanitaria del techo interior del baño, la cual sigue 

en las mismas condiciones.46 Declaró a su vez, que cuando llueve entra 

agua por el extractor del baño porque el recurrente no le puso tapa.47 

Declaró que su interés es que el recurrente asuma su 

responsabilidad, que no la ha querido asumir en ningún momento.48 

Que su responsabilidad es pagarle al electricista para que le dé el 

                                                 
40 Id., págs. 45-46. 
41 Id., págs. 46-47. 
42 Id., pág. 47-48. 
43 Id., pág. 49. 
44 Id., pág. 49 y 52. 
45 Id., pág. 50. 
46 Id., pág. 51. 
47 Id., pág. 51. 
48 Id., pág. 47 y 53. 
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permiso de uso, arreglar todas las grietas, pagar su incumplimiento y 

que le devuelva el dinero que ha gastado, porque el recurrente sabe 

que le debe ese dinero.49 

En el contrainterrogatorio, declaró que el recurrente no le ha 

entregado la propiedad porque no la ha terminado.50 Declaró que la 

carta del 7 de diciembre de 2009 se la enviaron luego de que ella 

presentó la querella ante DACo.51 Declaró que no recuerda haberla 

recibido, pero que si la recibió no es verdad.52  

Indicó que contrató al recurrente porque se lo recomendaron.53 

Declaró que no le hizo ningún requerimiento por escrito al recurrente 

de los detalles con los que no estaba de acuerdo, que ella hablaba con 

él, y que al principio se entendían muy bien.54 Declaró que le solicitó 

unos cambios al plano de la obra de construcción.55  

Con respecto al robo del cobre que ocurrió en el 2010, declaró 

que llamó a la policía pero que no tiene la querella, y no sabe si la 

policía la hizo.56 Indicó que eso mismo ocurrió en el segundo robo.57  

Continuó declarando que ella no contrató a Benjamín, que ni lo 

conocía, que el recurrente lo envió a él y al plomero.58 Testificó que no 

le debe nada al recurrente, que éste le deba a ella.59 Declaró que tiene 

                                                 
49 Id., pág. 53. 
50 Id., pág. 55. 
51 Id., pág. 55. 
52 Id., págs. 56-57. 
53 Id., pág. 57. 
54 Id., pág. 58. 
55 Id., págs. 60-62. 
56 Id., pág. 63. 
57 Id., pág. 63. 
58 Id., pág. 64. 
59 Id., pág. 64 
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la certificación de plomería porque fue a buscarla a la oficina del 

recurrente, y que la otorgó un plomero que desconoce.60 

Posteriormente declaró por parte de la recurrida el ingeniero 

Héctor Enrique Ramírez López (el perito). Las partes estipularon su 

capacidad como perito.61 Declaró que inspeccionó la propiedad y que 

encontró grietas en las paredes y columnas que hay que tapar.62 Indicó 

que para conocer sus causas habría que hacer un estudio más 

intenso.63 Declaró que comparando las grietas con las indicadas en el 

informe del inspector de DACo de 2 de julio de 2012, hubo un progreso 

de las mismas porque tienen mayor espesor.64 Declaró que en su 

informe indicó que hay una filtración de agua en el techo en el baño 

del pasillo, que faltan receptáculos por instalar, grietas en las paredes, 

empañetado hueco “galletas”, poco recubrimiento de la varilla del techo 

que está expuesta y debe ser tapada, no están las lámparas de afuera 

ni el alero exterior, el panel de “breakers” debe ser identificado, y que a 

un “transfer switch” le falta albañilería.65 Indicó que en su informe 

concluyó que las grietas se pueden reparar pero que hay que 

monitorearlas porque podrían ser indicio de movimiento y 

desplazamiento que podría afectar la integridad de la estructura.66 

Testificó que el ajuste en costo lo hizo por experiencia.67 

En el contrainterrogatorio declaró que conoce al recurrente 

desde un poco antes del 2004, y que éste le construyó un edificio que 

                                                 
60 Id., pág. 68. 
61 Transcripción de Vista Administrativa, Tomo II, pág. 9. 
62 Id., pág. 11. 
63 Id., pág. 11. 
64 Id., pág. 12. 
65 Id., págs. 13-18. 
66 Id., pág. 18. 
67 Id., pág. 21. 
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él hizo.68  Testificó que el recurrente ha construido muy bien lo que él 

ha diseñado.69  Declaró que sospecha que las grietas son por 

asentamiento.70 Declaró que no puede atribuir que el recurrente es 

responsable en un 100% por las grietas en la propiedad.71 Indicó que 

el espesor de las grietas es de 1/8 de pulgada.72 

Finalmente declaró el recurrente. Narró que lleva trabajando 

como contratista 18 años.73 Indicó que la recurrida lo contrato para 

construir una casa en bloque, “el cascarón”, en Jobos, Isabela.74 

Declaró que según el contrato que firmaron, tenía que realizar “una 

residencia de cuatro mil (4,000) y pico de pies cuadrados, techo, arena 

y agua, que se comprende una residencia en hormigón y bloque que se 

llama el cascarón”, ello por $190,000.00.75  Declaró que en su 

experiencia, el cascarón significa fundir el hormigón, instalando las 

cajas de luz, poniendo la tubería correspondiente y las facilidades y 

luego se vacía el hormigón.76 

Declaró que para eso fue que él fue contratado; que el instaló las 

cajas, para que cuando ella alambrara, porque después empañetaba.77 

Indicó que según el contrato él terminaba con la albañilería.78  Indicó 

que se dejaron las facilidades para los detectores de humo, pero que si 

los taparon después, desconoce.79 Sobre las facilidades de 220 para los 

                                                 
68 Id., págs. 23-24.  
69 Id., pág. 24. 
70 Id., pág. 25. 
71 Id., pág. 26. 
72 Id., pág. 26. 
73 Id., pág. 29. 
74 Id., pág. 29. 
75 Id., pág. 30. 
76 Id., pág. 33. 
77 Id., pág. 34. 
78 Id., pág. 35. 
79 Id., pág. 35. 
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aires acondicionados, indicó que le dejó dos alternativas, que ella 

manifestó que quería las unidades en el techo, así que dejó las 

facilidades de tubería del panel para arriba, para que posteriormente 

instalara el aire acondicionado por el techo o por abajo.80 En cuanto a 

la tubería declaró que dejó todas las facilidades fundidas en el 

hormigón y las rabizas para hacerlo en los baños. Con respecto al área 

de la isla de la cocina, indicó que la señora le dijo que quería cambiar 

las facilidades, pero que él le dejó las facilidades como estaba el 

plano.81 Indicó que si ella no se fijó, y mandó a tirar el “topin” y la losa, 

pues que hay que romper el piso para sacar el tubo.82 Declaró que la 

señora le pidió que quería el tubo en otro lugar posteriormente, y que 

no le pagó por moverlo.83  

Con respecto a la certificación de la electricidad, declaró que se 

supone que certifique la persona que la señora contrate; que no era 

parte del contrato.84 Indicó que el señor Benjamín Cardona es el perito 

electricista que hace trabajos subcontratados, pero que él no lo 

contrató, que le dio el teléfono a la recurrida y ella lo llamó. Indicó que 

ella le preguntó a él cuanto podía cobrar el electricista y que después 

ellos negociaron.85 De igual manera, indicó que el señor Pedro 

Velázquez es el plomero que también hace trabajos subcontratados, 

pero que él no lo llamó, que le dio el teléfono a la recurrida para que 

ella lo llamara.86 Indicó que le entregó la certificación de plomería a la 

                                                 
80 Id., pág. 35-36. 
81 Id., pág. 36-37. 
82 Id., pág. 37. 
83 Id., pág. 37. 
84 Id., pág. 38. 
85 Id., págs. 38-39. 
86 Id., pág. 39. 
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recurrida porque ella había pagado su factura al plomero, y él fue a 

buscarla a ella y no la consiguió.87 

 Por otro lado, testificó que la recurrida le debía un residual de 

$5,000.00 del contrato del 18 de octubre de 2009.88 Indicó que con 

respecto a ese residual se dejó la alternativa de que ella terminara para 

pagarlos o que vendiera su casa en EEUU y cuando le pagaran a ella, 

ella le pagaba a él.89 

 Indicó que él terminó el cien por ciento de lo que se le contrató. 

Solicitó “que se respete en el caso de las cosas que hay en el informe 

que hizo el… el inspector de DACO y yo no tengo problema, ningún 

reparo en hacerlas que son las deficiencias en grietas y eso es normal y 

pasa en todas las casas y eso es a diario. Yo no tengo ningún problema 

en repararlas”.90 O sea, que no se opuso a cumplir con el informe de 

DACo “pues yo tengo una responsabilidad en esa área y yo lo voy a 

asumir”.91 

 En el contrainterrogatorio, declaró que terminó la casa el 7 de 

diciembre de 2009, dos meses antes de enviar la carta.92 Narró que 

luego de terminar la casa se reunió con la recurrida en la casa y que 

ella no le dijo las deficiencias, que ella sólo le dijo que él tenía que 

ponerle el “bond” de la losa, pero que él le dijo que eso no era parte del 

contrato.93 

En cuanto a las certificaciones por etapas, declaró que él 

llamaba al ingeniero Pedro Vega para que lo certificara, pero que a él 

                                                 
87 Id., págs. 39-40. 
88 Id., pág. 40. 
89 Id., pág. 40. 
90 Id., pág. 41. 
91 Id., pág. 41. 
92 Id., pág. 42. 
93 Id., págs. 42-43. 



KLRA201400508   

 

14 

no le consta que él hiciera las certificaciones.94 Declaró que no 

recuerda si el ingeniero Vega le indicó que tenía que corregir las 

deficiencias en el empañetado de las paredes, las “galletas”.95 Testificó 

que la recurrida le hizo una observación de que habían unas grietas y 

que cuando se reunió con ella habían unas partes que sonaban 

“galletas”.96 Indicó que él le dijo a la recurrida que “[e]l ingeniero está 

aquí que las puede corregir”. 

El testigo leyó una carta de 16 de diciembre de 2009, varios días 

después de que alegó haber entregado el proyecto cien por ciento 

terminado.97 En ésta se hace referencia a áreas de paredes y techos 

conde el empañetado estaba despegado, que se debía corregir de 

acuerdo a las especificaciones requeridas por DACo y el pozo muro no 

pudo ser inspeccionado porque las tapas no tenían provisión para 

quitarse, contrario a lo indicado en el plano.98 Dicha carta dispone 

además, que es necesario que el inspector del proyecto verifique estas 

correcciones para poder certificar los documentos para el permiso de 

uso de la residencia.99 Declaró a su vez que arregló el pozo como 

estaba en el plano.100 No obstante, testificó que esa carta nunca le 

llegó; que fue el “forman” quien le indicó que el pozo no estaba de 

acuerdo al plano.101 Declaró además, que no recuerda haber corregido 

el empañetado.102 

                                                 
94 Id., págs. 43-44. 
95 Id., pág. 44-45. 
96 Id., pág. 45. 
97 Id., pág. 48. 
98 Id., págs. 48-49. 
99 Id., pág. 49. 
100 Id., pág. 50. 
101 Id., págs. 50-51. 
102 Id., pág. 52. 
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Reiteró que el plomero le dejó la certificación en su oficina 

porque fue a casa de la recurrida y no la encontró, pero que él no lo 

contrató, ni le pagó.103 Declaró además, que tampoco contrató al 

electricista para las terminaciones, que lo contrató la recurrida, que 

ella le pidió el teléfono a él y que él se lo dio. No obstante, el electricista 

lo autorizó a él a recoger la certificación eléctrica en Energía 

Eléctrica.104 

Indicó que él le dijo a la recurrida cuanto valían más o menos los 

servicios del plomero y el electricista; que no le dijo que le diera 

$1,200.00 de los $5,000.00 que le debía a él.105 Declaró que esos 

últimos $5,000.00 tenía que devolvérselos a él porque terminó la casa 

cien por ciento del contrato.106 

Declaró que en el desglose de cómo se van a hacer los pagos en 

el contrato dice en la primera parte “[f]also techo, varilla y 

electricidad”.107 Que electricidad se refiere “[a] nivel de cajas de luz, eh 

cable, tubería...”.108 Declaró que cuando dice plomería, quiere decir 

facilidades que se dejan tiradas en el suelo en el cemento, pero que lo 

que dice el contrato es plomería.109 Indicó que el entiende que en el 

contrato plomería significa dejar en el hormigón la plomería para no 

romper posteriormente, porque lo de él era el “cascarón”, no 

terminada.110 Explicó que para él “plomería” y “facilidades de plomería” 

                                                 
103 Id., págs. 52-53. 
104 Id., págs. 54-57. 
105 Id., pág. 59. 
106 Id., pág. 60. 
107 Id., pág. 62. 
108 Id., pág. 63. 
109 Id., págs. 64-65. 
110 Id., pág. 65. 
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es lo mismo en este caso, en este contrato.111 Indicó que él le hizo la 

plomería a la señora Cuzá que correspondía a su parte del contrato.112 

Según él, se desprende que son tubería de arrastre, plástica que va 

dentro del hormigón, como está en el plano.113 Declaró que el contrato 

no dice terminación.114 Testificó que no conoce si la señora Cuzá es 

contratista y que construye casas, pero que sabía poner loza, porque 

iba a ponerla ella.115 Posteriormente aclaró que la señora Cuzá no sabe 

de construcción.116 Indicó que el contrato lo hizo el licenciado.117 

Declaró, en cuanto a las conexiones eléctricas para los aires 

acondicionados de los cuartos y los receptáculos para las puertas del 

garaje, que “[y]o los deje y vinieron los de DACO y se los taparon. 

Vinieron y taparon y ella lo aceptó, porque estaban tapados, pues claro 

si tienen el hormigón del… del topin del piso…”.118 Reiteró además que 

él dejó la conexión eléctrica de 240 para la lavaplatos de la isla.119 No 

obstante, el inspector de DACo dice que no las dejó y está dispuesto a 

corregir las deficiencias del informe del señor José M. Rosario Báez.120 

El recurrente insistió en que terminó el contrato al cien por 

ciento y entregó la obra.121 Sin embargo, aceptó el informe de DACo y 

reconoce que le faltan unas cosas que hay que corregir, como las 

deficiencias de las grietas.122 Indicó que cuando entregó la casa no 

                                                 
111 Id., pág. 65. 
112 Id., pág. 69. 
113 Id., pág. 69. 
114 Id., pág. 66. 
115 Id., pág. 66. 
116 Id., pág. 70. 
117 Id., pág. 66. 
118 Id., pág. 71. 
119 Id., págs. 71-72. 
120 Id., págs. 72-73. 
121 Id., pág. 74. 
122 Id., pág. 74. 
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tenía grietas.123 Sostuvo que no le toca la conexión de electricidad, que 

eso era rabiza dentro del cemento de hormigón.124 Reiteró que en el 

caso de la certificación eléctrica que la recurrida le adeuda al 

electricista por lo que no le va a entregar la certificación hasta que le 

pague.125  

En el redirecto declaró que “para el contrato que se hizo en el 

dos mil nueve (2009) de un cascarón de una residencia, la plomería y 

electricidad significa como dije en varias ocasiones que para fundir el 

techo en hormigón, en un techo hay que poner las cajas de luz y la 

tubería y dejarla pendiente para que en el futuro el contratante el día 

que venga pueda terminarla. Lo mismo es la plomería”.126  

A preguntas de la jueza administrativa declaró que se venció su 

licencia como contratista en el DACo, pero que cuando hizo la 

construcción “si no me equivoco, estaba registrado”.127 Indicó que 

entiende que el señor Benjamín lo autorizó a recibir la certificación 

eléctrica como un favor para que se la recogiera, pero que él no lo 

hizo.128 Declaró que el señor Benjamín le hace subcontratos a él.129 

Declaró que le hicieron todos los pagos de las etapas, menos el último 

de $5,000.00.130 

Luego de evaluar la prueba desfilada, el 7 de abril de 2014, 

notificada en esa misma fecha, la Jueza Administrativa emitió una 

                                                 
123 Id., pág. 75. 
124 Id., pág. 75. 
125

 Id., pág. 78. 
126

 Id., pág. 80. 
127

 Id., pág. 81. 
128

 Id., págs. 82-83. 
129

 Id., pág. 83. 
130

 Id., pág. 84. 
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fundamentada Resolución, en la cual incluyó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. Que la parte querellante es dueña de una residencia 
en Vistamar 1902, localizada en el municipio de Isabela, 
Puerto Rico. 

2. El 18 de febrero de 2009, la parte querellante 
suscribió un contrato de obra con la parte querellada. En 

el mismo la parte querellada se obligaba a construir un 
edificio residencial por la suma ascendente a ciento 
noventa mil dólares ($190,000.00). 

3. El contrato establecía ocho (8) meses para la 
construcción de la obra y un mes adicional por si surgían 
imprevistos, sin embargo, se estableció también una 

cláusula penal de cuatrocientos dólares ($400.00) por cada 
mes que la obra se atrase por negligencia o falta de 

administración. 
4. En el contrato la parte querellada se obligaba a 

certificar cada etapa terminada con un Ingeniero 

Licenciado para recibir el pago por la etapa. 
5. La parte querellada nunca ha culminado de manera 

satisfactoria la edificación dedicada a vivienda ya que 
adolece de varias grietas y no ha culminado de forma 
adecuada la instalación eléctrica y de agua. No ha 

entregado el permiso de uso y no ha tramitado las 
certificaciones eléctricas y de plomería. 

6. La querellante está residiendo la propiedad aún sin 

tener ni permiso de uso, ni permiso de conexión eléctrica y 
de plomería, a riesgo de incurrir en violaciones y 

subsiguientes penalidades con diversas agencias 
gubernamentales. 

7. Que la querellante ha mantenido un retenido 

ascendente a cinco mil dólares ($5,000.00). 
8. Que a pesar de los múltiples reclamos, la parte 

querellada no ha terminado la obra para la cual fue 

contratado. 
9. Que el 7 de noviembre de 2011, la parte querellante 

presentó la querella de epígrafe ante el Departamento de 
Asuntos del Consumidor. 

10. Que luego de varios incidentes procesales, 

incluyendo un informe de investigación conjunta, que no 
fue objetado, este Departamento está listo para entender 

en el presente caso. 
11. El 2 de julio de 2012, se notificó el Informe de 

Inspección Conjunta, la que se celebró el 8 de mayo de 

2012, en el mismo se estimaron partes de los defectos en 
mil novecientos cincuenta dólares ($1,950.00). Cabe 
señalar que este informe no incluyó materia fundamental 

e[n] la querella, como lo es el permiso de uso ni el trámite 
para la certificación eléctrica y de plomería. 
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12. El Ingeniero Héctor Ramírez preparó un informe 
pericial donde estima los costos de reparación en dos mil 

cuatrocientos ochenta dólares ($2,480.00). 
13. El testimonio del Sr. José Olavarría no nos mereció 

credibilidad, como se ha dispuesto en nuestro 
ordenamiento legal, el juzgador de hechos no tiene que 
creer lo que nadie creería. 

14. Se toma conocimiento que José Olavarría h/n/c 
JJM Construction y/o JJM Construction Corp. no está 
registrado como contratista y en clara violación a la Ley 

146 del 10 de agosto de 1995, según enmendada se refiere 
el presente caso a la Unidad de Licencia, División de 

Protección al Consumidor. 
 

La Jueza Administrativa concluyó que el recurrente no cumplió 

con su obligación de construir adecuadamente la vivienda y que no 

respondió a los reclamos de la recurrida para que corrigiera los 

defectos que presentaba la obra. Así las cosas, declaró con lugar la 

querella, y dispuso que procede que el recurrente pague a la recurrida 

$2,400.00 para corregir la obra; que procede que la recurrida conserve 

el retenido de la obra; y que el recurrente debe entregarle a la 

recurrida el permiso de uso de la propiedad, así como la certificación 

eléctrica y de plomería, y en su defecto, deber abonar $10,000.00 para 

que la recurrida pueda comenzar a tramitar tales documentos. 

Inconforme, el recurrente solicitó la reconsideración de la 

referida Resolución. Sostuvo que el Contrato de la Obra no fue por la 

casa finalizada, por lo que el permiso de uso, y certificaciones 

eléctricas y de plomería no son su responsabilidad. Adujo además, que 

era improcedente permitir otro informe pericial, toda vez que no se 

objetó el Informe de Inspección Conjunto. 

El 5 de mayo de 2014, remitida por correo el 7 de mayo de 2014, 

DACo emitió una resolución, mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

referida moción de reconsideración. 
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Inconformes con la determinación de la Jueza Administrativa, 

los peticionarios acuden ante nosotros mediante el recurso de revisión 

administrativa de epígrafe, en el cual le imputan la comisión de los 

siguientes señalamientos de errores: 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR (DACO), DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO AL DETERMINAR QUE LA PARTE 
QUERELLADA DEBERÁ ENTREGAR EL PERMISO DE 

USO DE LA PROPIEDAD ASÍ COMO CERTIFICACIONES 
ELÉCTRICAS Y DE PLOMERÍA, EN LA ALTERNATIVA 
PAGAR LA CANTIDAD DE DIEZ MIL DÓLARES 

($10,000.00) EN AUSENCIA DE EVIDENCIA SUSTANCIAL 
PARA SOSTENER SUS DETERMINACIONES DE HECHOS 

Y LLEGAR A LAS CONCLUSIONES DE DERECHO QUE 
FUNDAMENTAN SU DECISIÓN. 
 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR (DACO), DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 
DE PUERTO RICO AL DETERMINAR QUE LA PARTE 

QUERELLADA PODÍA RETENER $5,000.00 A PESAR DE 
QUE EL CONTRATO NO ESTIPULA NADA CON RELACIÓN 

A RETENIDO ALGUNO. 
 

II. 

A. La Revisión Judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante 

“LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2175, 

dispone el alcance de la revisión judicial de las determinaciones de las 

agencias. Tanto la referida Ley como la jurisprudencia aplicable 

establecen que la función revisora de las decisiones administrativas 

concedida a los tribunales apelativos consiste esencialmente en 

determinar si la actuación de la agencia fue dictada dentro de las 

facultades que le fueron conferidas por ley y si la misma es legal y 

razonable. T–JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70 

(1999).  Al respecto, es norma de derecho claramente establecida que 
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los tribunales apelativos han de conceder gran deferencia y 

consideraciones a las decisiones de los organismos administrativos en 

vista de la vasta experiencia y conocimiento especializado. Mun. San 

Juan v. Plaza Las Américas, 169 D.P.R 310, 323 (2006); Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R 592, 615–616 (2006).  Por lo tanto, 

los tribunales deben ser cautelosos al intervenir con las decisiones 

administrativas. Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 

(1995); Viajes  Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R 275, 289–290 (1992). 

Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870 (2008); Vélez v. A.R.Pe., 167 D.P.R. 684 (2006); 

Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 123 (2000). La 

presunción de corrección que acarrea una decisión administrativa, 

deberá sostenerse por los tribunales a menos que la misma logre ser 

derrotada mediante la identificación de evidencia en contrario que obre 

en el expediente administrativo. E.L.A. v. P.M.C., 163 D.P.R. 478 

(2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 130 (1998); A.R.Pe. v. 

Junta de Apelaciones Sobre Construcciones y Lotificaciones, 124 

D.P.R. 858 (1989).  Ello, debido a que los tribunales deben dar 

deferencia a las determinaciones de las agencias sobre asuntos que se 

encuentren dentro del área de especialidad de éstas. Rivera 

Concepción v. A.R.Pe., supra;  Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 D.P.R. 521 (1993). 

Asimismo, al momento de revisar una decisión administrativa el 

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación 
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de la agencia. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004).  Hay que 

determinar si la agencia actuó arbitrariamente o ilegalmente, o de 

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción. Asoc. Tulip/Monteverde, Inc. v. J.P., 171 D.P.R. 863 (2007); 

Costa Azul v. Comisión, 170 D.P.R. 847 (2007).  

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de hechos 

de un organismo administrativo “si las mismas están sostenidas por 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad.” Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005); 

Domingo v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387 (1999).  A 

estos fines, se ha definido evidencia sustancial como “aquella 

[evidencia] pertinente que una mente razonable pueda aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Ramírez v.  Depto. de Salud, 

147 D.P.R. 901, 905 (1999). 

Para establecer la alegación de ausencia de tal evidencia 

sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe “otra prueba en 

el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal 

evidencia hasta el punto de que un tribunal no pueda 

concienzudamente concluir que la evidencia sea sustancial... hasta el 

punto que se demuestre claramente que la decisión [de la agencia] no 

está justificada por una evaluación justa del peso de la prueba”. 

Metropolitan S.E. v. A.R.Pe., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). 

En otras palabras, la parte recurrente viene obligada a derrotar 

la presunción de corrección de los procesos y de las decisiones 

administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521, 
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532 (1993).  Para lograr ese objetivo, tiene que demostrar que existe 

otra prueba en el récord que menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada. Si la parte afectada no demuestra la existencia 

de esa otra prueba, las determinaciones de hechos de una agencia 

deben ser sostenidas por el tribunal revisor.  Ramírez v.  Dpto. de 

Salud, supra, pág. 905. 

Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que no 

involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia, éstas serán revisables por los tribunales 

sin circunscribirse al razonamiento que haya hecho la agencia. Rivera 

v. A & C Development Corp., 144 D.P.R. 450 (1997).  Cuando se trate 

de la revisión de determinaciones que estén entremezcladas con 

conclusiones de derecho, el foro judicial tendrá amplia facultad de 

revisión, como si se tratara de una cuestión de derecho propiamente. 

Id., pág. 461. 

Al igual que ocurre con las determinaciones de hecho de un 

Tribunal de Primera Instancia, en el caso de las agencias 

administrativas que ejercen una función adjudicativa, “el arbitrio del 

juzgador de los hechos es respetable, mas no absoluto” y “una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad 

frente a la función revisora de este Tribunal.” Rivera Pérez v. Cruz 

Corchado, 119 D.P.R. 8, 14 (1987); Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 

107 D.P.R. 826, 829 (1978).  De igual manera los tribunales, aunque 

tenemos el deber de darle la mayor deferencia a las interpretaciones 

administrativas sobre las leyes y reglamentos que les corresponde 

poner en vigor, ésta puede ceder ante cualquiera de las siguientes 
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circunstancias: 1) cuando la decisión no está basada en evidencia 

sustancial; 2) cuando el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación de la ley; y 3) cuando ha mediado una actuación irrazonable 

o ilegal. Otero v. Toyota, supra; Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 

D.P.R. 673, 688-89; (2000).  Si el tribunal no se encuentra ante alguna 

de estas situaciones, aunque exista más de una interpretación 

razonable de los hechos, debe sostener la determinación de la agencia. 

Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico Corp., supra. 

B. Contratos 

Es norma reiterada en el derecho general de obligaciones y 

contratos que en Puerto Rico rige el principio de la autonomía 

contractual entre las partes. Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 

481, 493 (2010). Esto significa que las partes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre 

y cuando no sean contrarios a la ley, a la moral y al orden público.  

Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3372; 

Torres, Torres v. Torres et al., supra. Como principio general, el Código 

Civil de Puerto Rico ha establecido que las obligaciones que nacen de 

los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben 

cumplirse al tenor de los mismos. Art. 1044 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 2994. Estos se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde entonces obligan no solo al cumplimiento de 

lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que 

según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.  

Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3375.   
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En Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R 339, 345 (1989), 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que lo dispuesto en el Art. 

1210 del Código Civil de Puerto Rico, supra, está regulado por el 

principio de la buena fe, que deberá regir no solo los efectos que 

puedan surgir durante la vigencia del pacto, sino también la reacción 

de los propios contratantes.131  “El contenido de eticidad de cada acto 

deberá examinarse a la luz de sus circunstancias particulares, pero el 

comportamiento conforme a la buena fe es precepto general que abarca 

toda actividad jurídica.”132 Id.   

También, se ha establecido que cuando los términos de un 

contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los 

contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.  Marcial v. 

Tomé, 144 D.P.R. 522, 536 (1997).  Por ello, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, ha establecido que los tribunales están facultados para 

velar por el cumplimiento de los contratos y en el desempeño de esta 

tarea no deben relevar a una parte de su obligación contractual 

cuando el convenio suscrito sea uno legal, válido y no contenga vicio 

alguno.  De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 271 (1999). 

III. 

El recurrente alegó en su recurso que erró el DACo al determinar 

que este debe entregar el permiso de uso de la propiedad, así como las 

certificaciones eléctricas y de plomería, o en la alternativa pagar 

$10,000.00, ello en ausencia de evidencia sustancial para sostener sus 

determinaciones de hechos. Sostuvo además, que incidió el DACo al 

                                                 
131 Citando con aprobación a J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 

6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, págs. 439-440. 
132 Citando a Catalytic Ind. Mainst. Co. v. F.S.E., 121 D.P.R. 98, 113 (1988); Velilla v. 

Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585, 587-588 (1981). 
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determinar que el recurrente podía retener $5,000.00 a pesar de que el 

contrato no estipula nada con relación a ello. 

En el caso de epígrafe, el Contrato de Construcción establece, en 

lo pertinente: 

PRIMERO: Mediante el presente contrato, LA SEGUNDA 
PARTE o sea el CONTRATISTA se compromete a construir 

un edificio residencial al CONTRATANTE, de acuerdo con 
el Permiso de Construcción número 08CX9-00000-04671, 

por la convenida suma de CIENTO NOVENTA MIL 
DÓLARES ($190,000.00), los cuales pagará mediante 
certificación. Las partes conocen los planos y 

especificaciones preparados por el Ingeniero Pedro L. Vega, 
licencia número 13251 y los incorporan y hacen formar 

parte de este documento y lo contenido en ellos será 
obligatorio para ambas partes en caso de litigios o 
diferencias, si surgiere alguna. 

 
DESGLOSE DE CÓMO SE VAN A HACER LOS PAGOS 
POR ETAPAS: 

 
ZAPATA Y PISO-------------------------------------------------

$38,000.00 
MOLDEAR PAREDES EN HORMIGÓN Y LLENARLAS---
$38,000.00 

FALSO DE TECHO, VARILLA, ELECTRICIDAD,--------------
---------- 
TECHO COMPLETO EN CEMENTO-------------------------

$57,000.00 
DESIMBRAR, CAJAS DE LUZ Y PLOMERÍA---------------

$19,000.00 
EMPAÑETE------------------------------------------------------
$38,000.00 

TOTAL…….………………………………………………………$19
0,000.00 

 
SEGUNDO: La residencia se hará según especificaciones 
de plano y será construida en un terreno propiedad de LA 

PRIMERA PARTE ubicada en Carr. #459 Km. 14.4 Interior, 
Bo. Jobos, Isabela, Puerto Rico. 

 

CONDICIONES ESPECIALES 
 

TERCERO: El tiempo de construcción asignado para la 
entrega del edificio será de ocho (8) meses a partir de la 
fecha de inicio; y se le concederá un mes adicional para 

terminar, por razones imprevistas y/o lluvia. A partir de 
esa fecha el CONTRATISTA pagará una penalidad a razón 
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de CUATROCIENTOS DÓLARES ($400.00) mensuales, que 
serán descontados del último plazo; a menos que pueda 

demostrar que los atrasos fueron por causas ajenas a su 
voluntad y no debido a negligencia, mala administración o 

falta de suficiente personal.  
[…] 
QUINTO: El CONTRATISTA se obligará a proteger la 

propiedad en construcción del público y será responsable 
de cualquier daño que ocurra debido a su negligencia. 
[…] 

DÉCIMO: Cada etapa contratada, será certificada por un 
Ingeniero Licenciado y una vez certificada la etapa esta 

será pagada en su totalidad. Cualquier cambio aditivo o 
modificativo del plano original se pagará en adición a la 
etapa contratada y terminada. 

 
De la prueba presentada en la vista antes reseñada, que fue 

creída por la Jueza Administrativa, y del contrato efectuado entre las 

partes, surge claramente que las partes acordaron que el recurrente le 

entregaría la casa con electricidad y plomería. La recurrida declaró que 

entiende por electricidad que se encienda el “switch” y que tenga luz. 

Surge además de la prueba presentada en la vista y creída, que el 

recurrente fue quien envió al plomero y al electricista a la propiedad, y 

que le dio instrucciones a la recurrida para que le pagara los 

honorarios a éstos del retenido de la obra. Además, de las 

declaraciones surge que a la recurrida le entregaron el permiso de uso 

en la oficina del recurrente y que el electricista autorizó al recurrente a 

buscar el permiso de electricidad en Energía Eléctrica. Así las cosas, 

tanto el contrato como la prueba presentada y creída por la Jueza 

Administrativa, sostienen la determinación del DACo de que el 

recurrente tiene que entregarle el permiso de uso de la propiedad, así 

como las certificaciones eléctricas y de plomería a la recurrida. Cabe 

señalarse, que los contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde entonces obligan no solo al cumplimiento 
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de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley.  Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, supra. 

De otra parte, DACo dispuso que de no proveer dichas certificaciones, 

el recurrente debería pagar a la recurrida la cantidad de $10,000.00 

para que esta pueda tramitar tales documentos. Según indicamos, el 

criterio rector para los tribunales al momento de revisar una decisión 

administrativa será la razonabilidad de la actuación de la agencia. 

Asoc. Tulip/ Monteverde, Inc. v. J.P., supra. En el caso de epígrafe, nos 

parece que la determinación de DACo es razonable y está sostenida por 

evidencia sustancial en el expediente, por lo cual no intervendremos 

con la misma.  No se cometió el primer error imputado.  

Surge además del record, que el recurrente le solicitó a la 

recurrida en varias instancias que realizara desembolsos del retenido 

que ésta le tenía del último pago de $10,000.00. A saber, le pidió 

$5,000.00 para materiales, luego le solicitó que le pagara $1,000.00 al 

electricista y $1,200.00 al plomero del retenido. El recurrente también 

le indicó que de lo que le sobraba del retenido que comprara los 

materiales al plomero y que si se excedía de la cantidad, él se los 

devolvería. Conforme a ello, la recurrida presentó recibos de los 

materiales que le solicitó el electricista, por la cantidad de $1,481.35133 

y de los materiales que le solicitó el plomero por $1,453.00134. 

Conforme a ello, podemos concluir que la evidencia presentada en la 

Vista Administrativa sostiene la determinación del DACo de que la 

                                                 
133 La recurrida declaró que tenía recibos por $3,481.00 que incluyen los $2,000.00 

que le entregó al electricista. 
134 La recurrida declaró que tenía recibos por $2,653.00 que incluye $1,200.00 que le 

dio al plomero. 
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recurrida puede conservar el retenido de la obra de $5,000.00, toda vez 

que no se los adeudaba, sino que había gastado dicha suma de 

acuerdo a las instrucciones del propio recurrente, en los pagos 

realizados al electricista y al plomero, y los materiales que compró para 

esas labores135. Reiteramos que los tribunales no deben intervenir o 

alterar las determinaciones de hechos de un organismo administrativo, 

si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en la totalidad. Véase, Otero v. 

Toyota, supra.  Así las cosas, no se cometió el segundo error señalado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Resolución 

recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                  Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
135 Conforme al testimonio de la recurrida, ésta gastó $6,134.35. Dicha cantidad 
corresponde a $1,481.35 materiales electricidad + $1,453.00 materiales plomería + 

$1,200.00 plomero + $2,000.00 electricista. 


